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Madrld, 2<1 Uf:'- juLio 1.1f.-' 1YU~ -El Directu!" general. EdU:lrdo
Blanco.
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D. Cf'S,';¡"éO Conlr~['¡j,s C'.lh"'n
D. Amnncio Clwmillu;1 DíAI,
U. AnLunio Diaz Lópeoz .
D. Salvador Mll,l'tínez Nicolús
D. Orbano Navarro Navarro
D. Manu~t Pére? Moreno
D. Jnan Antorúo Torres Navas
D. Pedro Vlvancos Viguetas
D. Joaquín Jhler[.(~s Arnún
D. Jo;;e S;ll1('ht'Z S:lllchez
D. Etllh.tue Vú7.que7. López
D. José Mal'iaMurtine:l. Abad
D.F'rancisco Mttltm Cnmachu
D. PaLcunl Cuno ()(uIliln..
D. ,1ü:ie .fooquin Dia?, U~;al

D. Eo~miii() Baúv I\¡!t·nJt.'7
D. Leandro Pucheco Olld
D. JOf,é Rlquelme Mal"tine1.
D. José Aranda Súnche2.
D, Miguel EspinosD. Reina
D, Ramón Gallego S{mchez
D. Benito LiJ7:ano Rodrigue",
D. Rtt:fino MnrUne7. Samnlliego
D. Antonio Ml.lf102j Maldonado ,.,'
O. Rafa('l Rojas Miranda
D. Juan Pinto Cre8pillo
D. Antonio Acostn Chltcón
D, F'ranciAco Atance 63nz
D. F'austino Baños Tones
D. MigUf'l Bellido Hache
D. José iVIari:l GUt,Trero V-illcl.HOi'1
D. MOftln G;¡"scón Pére7,
D. JeBús G~¡l'{;Ía Santo:>
D. Emique Lóper. Brl'INO
D. AntO:rlio López Cuestn
D. "fulio Vi('1'11t,e Ib17. Ft;>rnfJtldc'l:
D. Antonio Prieto Hollano
D. Rica!'(!() Hf'bollu Cabrera
1). Mar,,{'}ülü l~f.'dotldo Cabello
D. }\ngel BeJji!.ez Boc[,lludo
D ..JUáll L. Hedond\} Polo
D. Antonn) Menéu Chezu

:PLlntl~;lt'it)n

üb(Vlljd~,

reúnen todas y cada una de las condicIones exigidas en esta
convoP-Htorla, asi como justificarán los mérItos que aleguen
a,ntes de la celebracIón del concurso~opORición.

Cuartu.-Ternilnado el plazo de p:resentacIón de instancIas.
Re publicará en el «Boletín Oficial del Estado» la relación de
aSpi1'Rllte~ admitidos y e){cluidas, el Tribunal que haya de
juzgnr los ejercicios y <'1 día y hora de f;U celebración. Todo
aspirante que no se JJD.]]f' presente a 1:1 práctica de los ejer
cicios :::.e enténder:\ qUe renuncia. a su presentación.

(;,.~ulnta.~El Tribunal. a In. vista del resultado de los ejer
cicio;.: y de 1.08 m;>ritos alegados y justIficados, propondrá. a. la
SU¡Jeriüridél.d los concursante~, que deba.n ocupar las vacantes.
las cualeB. una vez aprobadas, se- publicarán en el «Boletin
Ofielal del Estado» y ('n el tablón de ::1Hunc·Ios de esta Je
i'atlll'tl

Ciudad Rea.l. :;.'J de- jlllia dí' 1BOfl,-El Irlio-nlero Jefe, A. Diez
M 'J.,'q 111 na.-4 :1:W~l'~

nESOLU('ION di" la. Jefatura Provincial de Ca
n'derQ3 de Lérida pOr la. Que sc hace público el
Té-'.'iullado del cOJlcurso-opogtclún entre el personal
de (alego,da inmcdiata inferior co-n un alta corno
'/lIín,ulO de w¡tiyileda(/. ¡,JI la misma, celebrado
1'11 c..:;ta Jefatura el dia 12 de junio de 1969 para
cubrir una plaza de Capataz de Brigada, vacante
f'1t fu plantilla de eMa prm'1ncia.

f\prol!ada por 1.. S¡I!)spcretat"Ía del Ministerio de Obras PÚ
blit,,::;. por Re~olucjétn de fec11J., 9 de julio actual, el acta
formulada puL' el Tl'ünmal caUficador del concursOo-Opogicl6n
entre el personal de eategül'ia imnediata inferior oon un afto
como minjmo de antigüedad en lá. misma, convocado por esta
Jefatura en 8 de enerQ de 1969 y celebrado el 12 de Junio del
corriente aÍlo, para proveer tina plaza de capataz de 1kIgada
vncant.e en la plantilla de efita provincia. y en virtud de 10
dispuesto en el anícuh) 21 del vigente Reglamento General del
Per~onRl de Caminero,~ del Estado de 13 de Julio de 1961, se
hace público, pa,ra gf'l1('l'a! conocimiento, Que de acuerdo con
la pr{Jpue~ttl. cont"nidü en el aeta mencIonada. ha. sido decla
rado apto ,con del'l;'ch0 a OCUj.}Ur HI vacante de Capataz de Bri·
gado, f'xt'ltenü'. el concursante don Jo~é MIquel puJol.

El concurs::mte aprobado, púr ser procedente de categoria
inmediata. interior en el mismo Cuerpo de Camineros del lts
tado, no debet'á aportar documentactón alguIla y podrá tomar
seguidamente posesión de su cargo de Capataz de BrIgada.

Lé-rjda, 28 de julio de 1ge9.~El Inientero Jete, Pedro Vlla......
4237·1<.

RE:80LUC10N Uf' lU ir/U/UTa Prori'llc-ial dc C(J
¡,r/'le/as de Ciudad Rel.ll. por la Q'I.je se convoca
CO:¡C1IT.':O-op0,-,-iciól/ para eYlrbrir dos plazas vaC(ln
tf'~: de ccrputa: dI' cuadrilla en ('Mn '/p!atm'Q

En v1rtucl de Re$olttc~(Í11 del ilustri!!l1no ~f>ñor Subsecrf'-ta·
rio de este Departamento df' JO ele mayo de 1969, ::lutorl7.f1ndo
la eonvocatoria de nna. pla.i:u. de Capataz de Cuadrilla para
pl'Oveel' median1.r {·l :-;~."I(>m:\ elr- ronctlr~O-Oposición l'e~t"lngirlo

entre el pel'~:01~'ll ck C~\llliiW¡'O:;, ,'. clra pla7.:1 (1" i~;Utll C;!íf'"

g'OI'lD, medi~'lnÜ' c¡il}\:ursn-up0.c.il:::ion lillJ'€,
. E:.ita .Jeí"atul,l ('onruc,. concul's{J~oposición inll':l prO\err la.:;
referidas pinza,,,, UU¡~ld,iS con f'l hu.uer dlaJ'l<J dI" 121 p,,-,~;d::lS.

mús una 1I1('n~ua1id::d {''-:.tlaul'din&ria en los l!ll·.s¡'~': de .iulhl y
dieiembre, cnyo,e; ('üncu~',::os se celebrarún e11 L\. forma y con
dicione:; pre'i'[sta~ en 10;-; artículos 16 al 2·1 d~'l Reg'hntlé!lto
Generul d\~ (~allljnel'vS (ü'l l<>;ladd dt:' n d\"illli,) de 19til. \'
con :tlTeg]o :1 1;', siguicl\l,l"\ has",:·

P,'inWl:1.--Plw(jpn tolJH1r plll'Lp todos lo~ indl,::dLlOS de! Cuer
po de CUminfol'O.'l ('on 13 c'-ltegoría de Cl1lTlm,ord, cU[llqul+:ra
que sea la prOYillcia dunde pre~,tf.'n SUR sen'icios. ¡::lemJjI'e- que
al cerrarse el plR7(l de admisión de f10llcitudes t~ngan IlÍl año
de antigüedad. ell diclm ('ate~.orln. como mín~mu

Segunda,-Los soliclta.ntt!s debel':in uCl'f'dll,:ll' t'll j"j Beto del
examen qUf' p,)sef'n lo~ conocimlentos que ti"'¡ ('['mina ('1 :i l'~

ticul() 6.° del citado Rt>~lamt'lllo GenerAl de C\llllnf'l'o~;.

Tercel'fl..-Durante 1'1 nIazo de treinta di:!'~ ll{lbilps, ron
tado a part\':.· del siguifcnte n la publlcación de l":'\t.e anuncio
en el ((Boletín Oficial del F..sl,adm). 1()~ jnte]'f'~;adüs podl':'m so
licitar que se le~ admita a tnmnr part<' en t~1 ('(mel1rs()~opc':'\i·

ción mediG-llte- inst.ancia d\t'i~ldn :l1 jlusLnslH\d ;¡'flor Direc(.Ol'
general de C8rJ'f'tel'as y Camin(w V~CiJl;lle"; :lc"mpafUldn de
su documento llue!onal dt· iclenUdad y p!'pSenUd~l ""n e.sia Je~

futura Provincial dI" ('flf1'(>tera& en la qul" h~l!'~.Jn {'onstar flue

flmo. Sr.: PDr Orden mijll~:t.,'rial di' ~'3 de junio pasado·se
r.probó lUm modiftcacbm ('1-" la distribucIón de los destinos ~r

vldos por funcionarios del Cuerpo Facultativo de Archiveros, Bi
bliotecarios y Arqueólogos (Sección Museos), y siendo nece!!lano

RE.'SOLUCION c1r la Jefatura Provincial de Ca
I'retaCls de Tolerfo por la que se hace público el
restdiado de los e:r:ámenes celebradas para 'la pro-
vision de dos plaza,"l vacantes de Capataa de Bri
gadCl en la plantilla (f,e eMa provincia.

Aprobada cun lecha 17 di! junio de 1968 por la Direoción
Genó;:rul de Canetera:> y CaminaR VecInales el acta de los
exúmenes celebrados en esta Jef[ltura para la provisión de
dos plaza:'-'\ vacantes d.~ Capataz de Brigl'lcta en la plant1l1a de
esta provincia, :r :~cepLnd:, n~imi.9mo la propuesta de admisión
df." los opositare~ dechlrados aptos por el TrIbunal caI1t1cador
ele los exúnwne~ de referench, cuya convocatoria fué aUtor1·
?:Hda por Orden del expl'es¡ldo Ceritra directivo en 18 doe sep
tiembre de 196:t é->c hace publico, u tenor de lo dispuesto en
E'¡ :U'tiClllo 2'1- del vig,ollte Rer,lrlmf'nto General de los CamInero~

df'l l;;sbdo, que J\iln "'id...., dedal'ad()~ upto:~-:, con dof'recho a, ocupar
1:ls n~f('r.ida<-; V;¡caDtes los Gdpaiacps de Cuadrilla don Benito
AJj"ljO Va1t'ro '.," don Apolonin Mateo Pulido.

Ttllpdo, 23 de 1 ulio de 1969-El Itlgenlf'ro Jefe. José Tello
F.,~ptn051a------4.1-,157-F.
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EDUCACION y CIENCT A'

ORDEN f1p 11 de ,Idio de 1969 por la queda clas1~

f'icado el ..'\JI/seo An¡ueolóqioo Provincial de Hu~lva
u efectos de oposiciones y concursos de los tuneto
narios del CUf'rpo FacuUati/lo de Archiveros, Si.
bl'iofpcario.'¡ 1i AT(lw:,(¡la(Jo,~.


